EN MARCHA LA ASOCIACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACION DE IMPACTO DEL
DEPORTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Asamblea constituyente de 4iVLCESPORT, la asociación sin ánimo de lucro que gestionará el
Hub Sports Valencia.
Con fecha 07 de junio de 2022, se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Educación y
Deporte de la Generalitat Valenciana la asamblea constituyente de la Asociación para el

impulso de la investigación, desarrollo e innovación de impacto en deporte y
actividad física(4iVLCESPORT).
La reunión, que ha contado en su acto apertura con Josep Miquel Moya ,Director General de
Deportes de la Generalitat Valenciana , ha convocado a las entidades impulsoras del proyecto.
Han asistido representantes de más de 30 empresas, universidades, clubes deportivos,
colectivos profesionales, administración y otras entidades del sector del deporte que en los
últimos 4 años han apoyado y participado en la definición de de 4iVLCESPORT.
El presidente de 4iVLCESPORT , Javier Pérez Domingo, ha afirmado que “el sector del deporte
y actividad física tiene un elevado potencial para impactar positivamente en el desarrollo
socioeconómico en la Comunidad Valenciana contribuyendo a la adopción de estilos de vida
activos y saludables”.
Fortalecer y estructurar el ecosistema de innovación en deporte de la Comunidad Valenciana
Uno de los principales objetivos de la Asociación es generar una plataforma que estructure el
ecosistema de innovación del sector poniendo en contacto y propiciando sinergias entre todas
las entidades del deporte. “La I+D+I de impacto es un factor clave para el éxito de ese
crecimiento, y para que eso sea viable hay que estructurar y coordinar el ecosistema. Ese es
el papel del HUB SPORTS VALENCIA, liderar e impulsar esa labor en la Comunidad
Valenciana.” afirma Pérez Domingo.
Esta plataforma de trabajo, el HUB SPORTS VALENCIA, tiene como uno de sus principales
objetivos posicionar el ecosistema regional dentro del Estado Español y en Europa. Pérez
afirma que “en definitiva se trata de propiciar los mejores escenarios para crear nuevas
empresas - fundamentalmente las de carácter innovador-, fomentar nuevas líneas de
actividad o ayudar a la diversificación. Se consigue de este modo la competitividad y la
creación de empleo”.
Transversalidad
4icvesport nace para impulsar la I+D y la innovación en deporte y actividad física, así como en
su potencial dinamizador en otros sectores como el turismo deportivo o la promoción de la
salud “La Comunidad Valenciana tiene un gran potencial para explotar las sinergias del
deporte con sectores como el turismo, los videojuegos, las TIC’s o la salud. Pero, no hay que
olvidar el carácter social del deporte y las oportunidades de innovación que eso proporciona
en campos como deporte y mujer, deporte inclusivo o envejecimiento activo “ reflexiona
Quique Alcántara, experto en Innovación en deporte y Secretario de 4iVLCESPORT.

Vertebración de la Comunidad Valenciana
La reunión celebrada de forma dual -presencial y telemática,- ha permitido la participación en
la reunión a entidades de Alicante, Castellón y Valencia, favoreciendo un rico debate que ha
concluido en la adopción de acuerdos para la puesta en marcha de la Asociación y los
próximos pasos para el desarrollo del Hub Sports Valencia.

